Una vez finalizado el proceso de
codificación y asignación de GRD, el
sistema muestra una pantalla resumen
con todos los códigos CIE-9-MC obtenidos
y el GRD calculado.
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Referencias estándar
3M T M DRGfinder T M dispone de versión
electrónica de Referencias que serán de
valiosa ayuda durante la codificación.

Integrabilidad
3MTM DRGfinderTM está
diseñado para permitir su fácil
Integración en el Sistema de
Información propio del centro,
agilizando así la gestión de la
codificación.

España S.A.
H.I.S. – Health Information Systems
www.3m.com/es
Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid
Teléfono: 91 321 61 04

3M es una marca registrada de la empresa 3M.
© 3M Health Care Limited 2006

Health Care

La codificación es un proceso complejo
Introduciendo una palabra clave de
diagnóstico o de procedimiento,
DRGfinder le guiará hasta llegar al código
correcto.

Una codificación incorrecta puede incidir negativamente en la calidad de la información
clínica obtenida. La codificación de un episodio clínico, a partir del historial médico
de un paciente, supone un proceso laborioso. Por otra parte, estar al corriente de las
últimas excepciones y cambios de la CIE-9 supone un desafío continuo.
De una correcta y completa codificación dependen la:
•
•
•
•
•

Correcta definición del nivel de complejidad (Case Mix) del centro.
Valoración de la calidad asistencial del centro.
Posibilidad de estudio de incidencias de determinadas patologías
Estudio de diferencias en prácticas clínicas y su impacto en la calidad asistencial.
Optimización de los beneficios y oportunidades que ofrece el uso de GRDs.

Características de DRGfinderTM
El sistema de codificación utilizado es la CIE-9-MC, extraída de la Clasificación Internacional de
Enfermedades, 9ª Revisión, Modificaciones Clínicas e incluye:
•
•
•
•
•

La opción Avance Rápido permite ver, por
adelantado, las siguientes opciones en el
camino de codificación.

Códigos de diagnóstico
Códigos de procedimiento
Códigos V (clasificaciones suplementarias)
Códigos E (causas externas)
Códigos M (morfología)

El software incluye también:
•
•

Reglas de codificación
Información sobre mecanismos de enfermedades, complicaciones y frases ambiguas

La funcionalidad única de los sistemas expertos 3M, le permitirá garantizar una codificación y agrupación
más precisa y consistente.

Funcionalidad
•
•
•
•
•
•
•

Objetivos
•

Mejora de la calidad de codificación: completa, coherente, integrada y homogénea.
- Número de informes codificados.
- Número de códigos por paciente (media de 4 a 8 códigos por paciente).
- Disminución del número de GRDs inespecíficos.

•

Le facilitará información sobre posibles
complicaciones para que ningún detalle
pase inadvertido.

CIE-9-MC
Agrupación interactiva
Codificación integrada: Complicaciones y Procedimientos relacionados con el Diagnóstico
Principal
Sinónimos equivalentes a 5 veces la CIE-9-MC (90.000 términos médicos)
Todas las normas actualizadas de AHIMA, AHA, etc. (revisiones anuales)
Posibilidad de incluir normas locales
Validación clínica: permisiva (alerta sobre situaciones atípicas) y no permisiva (eliminación
de errores)

Optimización del Índice de Complejidad (Case Mix) del centro.

Si procede, le simplificará el proceso
restringiendo la lista de procedimientos a
los relacionados con el diagnóstico.

